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Recomendación Nº 1
Origen:

1. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Completar la información relativa al desarrollo y cumplimiento de las enseñanzas según la Memoria del título.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

1

Responsable académico:
Vicedecano de Calidad
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 1
Acción Número:

1-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Reunión de con Comisión de seguimiento del plan de estudio sobre el cumplimiento de las enseñanzas
programadas para el curso académico.
Justificación:
Se someterá a análisis y valoración los informes detallados en el tratamiento.
Responsable:
jfernandez@us.es
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:

Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones
Acción Número:

1-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Justificación:
Responsable:
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones
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Acción Número:

1-3

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Justificación:
Responsable:
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones
Acción Número:

1-4

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
xxxx
Justificación:
xxx
Responsable:
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones
Acción Número:

1-5

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Reunión de con Comisión de seguimiento del plan de estudio sobre el cumplimiento de las enseñanzas
programadas para el curso académico.
Justificación:
Se someterá a análisis y valoración los informes detallados en el tratamiento.
Responsable:
jfernandez@us.es
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
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Observaciones:

Recomendación Nº 2
Origen:

1. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Unificar la información telemática en una web única para el título que contenga enlaces a las webs de los respectivos
centros en los que se imparte el título.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

1

Responsable académico:
Vicedecano de Calidad
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 2
Acción Número:

2-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Crear nuevos enlaces en la web institucional
Justificación:
Crear enlace o pestaña que direccione, desde la web de la facultad, las web de los centros adscritos.
Responsable:
arecio@us.es
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-05-2017 Fecha fin prevista:

30-05-2017

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:

Recomendación Nº 3
Origen:

1. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Facilitar el acceso telemático al autoinforme que consta en la web.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

1

Responsable académico:
Vicedecano de Calidad
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 3
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Acción Número:

3-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
En la página de inicio de la web de la facultad ((http://www.fefp.us.es/ ), se encuentra un enlace a carpeta
denominado "Sistema de garantía de calidad" (http://www.fefp.us.es/la-facultad/sistema-de-garantía-de-calidad )
donde aparecen las memorias, los informes de seguimientos, autoinformes e informes de verificación desde el año
2010 al 2015
Justificación:
Facilitar el acceso telemático al autoinforme que consta en la web.
Responsable:
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones

Recomendación Nº 4
Origen:

1. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Dar visibilidad a los planes de mejora y su seguimiento para ver si se corrigen las deficiencias.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

1

Responsable académico:
Vicedecano de Calidad
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 4
Acción Número:

4-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Dar visibilidad a los planes de mejora y a su seguimiento.
Justificación:
Reforzar la información enviándola a los departamentos que imparten en la titulación; delegaciones de alumnos y
al
Informe tratamiento de Recomendaciones/Modificaciones Pág.3/18PAS.
Responsable:
jfernandez@us.es
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-09-2017 Fecha fin prevista:

30-09-2017

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
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Observaciones:

Recomendación Nº 5
Origen:

1. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Especificar en qué consistirá el funcionamiento del nuevo sistema interno de garantía de calidad que se propone en el
autoinforme.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

2

Responsable académico:
Vicedecano de Calidad
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 5
Acción Número:

5-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Información de funcionamiento del nuevo sistema interno de garantía de calidad.
Justificación:
Presentación de la nueva versión 5 del SGCT al equipo decanal.
Responsable:
jfernandez@us.es
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:

Recomendación Nº 6
Origen:

1. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Analizar las causas del elevado absentismo a las reuniones de la CGIC y proponer acciones de mejora al respecto.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

2

Responsable académico:
Vicedecano de Calidad
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 6

Grado en Enfermería

Pág.6/46

Acción Número:

6-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Oferta en Junta de Centro de las vacantes de miembros titulares de la CGCC
Justificación:
Tras ofertarse en últimas convocatorias a la comunidad universitaria se solicitaran miembros voluntarios y/o se
votaran a los que en la Junta se declaren.
Responsable:
mlomas@us.es
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

25-04-2017 Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:

Acción Número:

6-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Analizar y valorar el absentismo que se produzca en el transcurso de las convocatorias del actual curso académico
Justificación:
El absentismo será valoración por las actas; conllevando, la ausencia reiterada, baja en la comisión y sustitución
por otro miembro que muestre interés en formar parte de la comisión.
Responsable:
jfernandez@us.es
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

22-12-2017 Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:

Acción Número:

6-3

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Reiterar el compromiso, en cada convocatoria de reunión y/o información, de la importancia pertenecer y
participar activamente en la CGCC
Justificación:
Establecer en las convocatorias a reuniones párrafos donde se explicite la importancia de la misión y visión
que la CGCC ha contraído con sus títulos.
Responsable:
jfernandez@us.es
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

22-12-2017 Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
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Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:

Recomendación Nº 7
Origen:

1. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Explicitar las medidas adoptadas para mejorar los resultados desfavorables del título que se señalan en el autoinforme.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

2

Responsable académico:
Vicedecano de Calidad
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 7
Acción Número:

7-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Todas las medidas están explicitadas en los planes de mejora que se diseñan , cada año académico, tras la
solicitud del Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de Sevilla.
Justificación:
Explicitar las medidas adoptadas para mejorar los resultados desfavorables del título que se señalan en el
autoinforme.
Responsable:
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones

Recomendación Nº 8
Origen:

1. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Aportar más información en relación al gestor documental.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

2

Responsable académico:
Vicedecano de Calidad
Responsable técnico:
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Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 8
Acción Número:

8-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
La Unidad técnica de calidad (UTC) ha desarrollado la plataforma LOGROS2 , la cual tiene una consideración
utilidad para la gestión de la calidad de los centros; y con el uso a lo largo de los últimos años, ha mejorado
significativamente su manejo, aunque requiere mucho tiempo llegar a cumplimentar todos los informes que
Informe tratamiento de Recomendaciones/Modificaciones Pág.6/18 se solicitan.
La Unidad Técnica de la Calidad de la Universidad de Sevilla la ha mejorando a lo largo de estos años y cada vez la
consideramos más útil y aplicable.
Justificación:
Aportar más información en relación al gestor documental.
Responsable:
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones

Recomendación Nº 9
Origen:

1. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Hacer más específica y visible la información relativa a la cualificación del profesorado que imparte el grado en todas las
sedes del mismo.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

3

Responsable académico:
Vicedecano de Calidad
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 9
Acción Número:

9-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
La web de la facultad enlaza con la web específica del departamento de la titulación de enfermería
(http://www.fefp.us.es/la-facultad/departamentos) donde aparece su relación contractual con la Universidad, así
como la participación a los grupos de investigación que desde allí se fomentan y promocionan
(http://departamento.us.es/denfermeria/investigacion/grupos-de-investigacion).
Muchos profesores/as disponen de espacios web propios y personales donde pormenorizan su cualificación
académica e investigadora a los cuales se accede a través de invitaciones , por ejemplo desde los membretes de
sus correos electrónicos.
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Institucionalmente no se contempla, por ahora , la difusión de esta información.
Justificación:
Hacer más específica y visible la información relativa a la cualificación del profesorado que imparte el grado en
todas las sedes del mismo.
Responsable:
Vicedecano de Calidad
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones

Recomendación Nº 10
Origen:

1. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Explicar más los mecanismos de coordinación entre las sedes que imparten el título.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

3

Responsable académico:
Vicedecano de Calidad
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 10
Acción Número:

10-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
La coordinación académica es llevada acabo por la figuras de un vicedecano/a responsable por unidad docente del
título de enfermería que se responsabiliza de las funciones de organización de las enseñanzas y de los procesos
académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de títulos.
Es una coordinación en estrecha colaboración con los departamentos que imparten docencia en la titulación y el
PAS asignado en cada centro o unidad.
Justificación:
Explicar más los mecanismos de coordinación entre las sedes que imparten el título.
Responsable:
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
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Sin observaciones

Recomendación Nº 11
Origen:

1. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Indicar los mecanismos de sustitución en el caso de materias impartidas por un solo profesor.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

3

Responsable académico:
Vicedecano de Calidad
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 11
Acción Número:

11-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Ante una situación sobrevenida que conlleve la ausencia de un profesor/a que imparte en su totalidad una materia
los departamentos activan los mecanismos de sustitución, consistentes habitualmente, por otro profesor/a que
disponga el coordinador/a de la asignatura; o designa sustituto/a desde contratación de la Universidad de Sevilla
Justificación:
Indicar los mecanismos de sustitución en el caso de materias impartidas por un solo profesor.
Responsable:
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones

Recomendación Nº 12
Origen:

1. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se agradecería poder disponer de una información más precisa sobre los espacios docentes, su aforo y la disponibilidad
de laboratorios. Se echa a faltar información sobre los espacios docentes de las otras sedes en las ue se imparte el título.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

4

Responsable académico:
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 12
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Acción Número:

12-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
En la Web de la facultad (http://www.fefp.us.es/) en la localización de DESTACADOS aparece la pestaña RESERVA
DE ESPACIOS (http://apoyotic.us.es/reservas/areasalud/) donde mediante una aplicación informática diseñada a tal
efecto, permite la reserva de espacios docentes.
Contiene, la aplicación, información sobre aforos y la disponibilidad de laboratorios; así como la información sobre
los espacios docentes de las otras sedes en las que se imparte el título.
Justificación:
disponer de una información más precisa sobre los espacios docentes,
Responsable:
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones

Recomendación Nº 13
Origen:

1. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Es imprescindible conocer las infraestructuras de las distintas sedes y su adaptación a la docencia.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

4

Responsable académico:
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 13
Acción Número:

13-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Publicación de las infraestructuras
Justificación:
Se alojará en la web de la facultad un documento donde se explicita la infraestructura con la que cuenta la
facultad y su adecuación para la docencia.
Responsable:
arecio@us.es
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
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Observaciones:

Recomendación Nº 14
Origen:

1. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se recomienda que se indique si la recomendación a la que se atiende está relacionada con el proceso de verificación o el
de seguimiento. Por ejemplo M/R 1 y 2 de obligado cumplimiento no quedan bien resueltas y unicamente se incluye una
serie de intenciones.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

6.1

Responsable académico:
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 14
Acción Número:

14-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
A partir de la ultima actualización de la aplicación LOGROS.US.ES, existen pestañas independientes y
diferenciadas:Una para las acciones que se proponen en el autoinforme de seguimiento; y otra para atender las
recomendaciones propuestas relacionadas con el proceso de verificación; quedando más claro la diferenciación
entre ambas.
Justificación:
Resolver las recomendaciones citadas
Responsable:
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones

Recomendación Nº 15
Origen:

1. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se hace necesario indicar las acciones que están relacionadas con el seguimiento.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

6.3

Responsable académico:
Responsable técnico:
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Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 15
Acción Número:

15-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Se tendrá especial hincapié en el modo de la cumplimentación de los datos y su grabación efectiva en la
aplicación.
Justificación:
indicar las acciones que están relacionadas con el seguimiento.
Responsable:
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones

Recomendación Nº 16
Origen:

2. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
Se debe facilitar a los alumnos de los centros adscritos el acceso a la información y acceso a los mismos de la
Universidad de Sevilla (ej. Carnet sin chip para usar ordenadores de bibliotecas o acceder a instalaciones).Se informa de
la futura firma de convenios de colaboración entre los centros adscritos y la US. Objeto de especial seguimiento en el
próximo autoinforme de seguimiento.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

6.4

Responsable académico:
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 16
Acción Número:

16-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
En el marco de los convenios de colaboración académica entre centros propios y centros adscritos se establece
que se podrán ampliar las líneas de colaboración. En este marco se desarrollarán actuaciones encaminadas a
firmar convenios de colaboración específicos donde se regulen los aspectos y las condiciones en los que tanto el
alumnado como el profesorado de los centros adscritos puedan acceder a los distintos servicios de la Universidad,
así como para participar y concurrir en las convocatorias y planes propios de la Universidad de Sevilla.
El acceso de los estudiantes de los centros adscritos a los recursos e instalaciones de la US requiere de la
elaboración de un convenio bilateral donde se aclaren las condiciones del uso y disfrute de los mismos.
Desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica nos comentan que siguen trabajando en ello.
Justificación:
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facilitar a los alumnos de los centros adscritos el acceso a la información y acceso a los mismos de la Universidad
de Sevilla
Responsable:
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones

Recomendación Nº 17
Origen:

1. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se recomienda poner en la web la información del título en Ingles.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

6.4

Responsable académico:
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 17
Acción Número:

17-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Desde la adaptación, hace tres cursos académicos, de la web de la facultad a las nuevas mejoras de navegación,
dispone de una pestaña en la que se puede seleccionar el idioma deseado por el usuario/a y se traduce,
automáticamente, los contenidos tras ser seleccionada.
Justificación:
poner en la web la información del título en Ingles.
Responsable:
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones

Recomendación Nº 18
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Origen:

1. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se recomienda favorecer acciones de movilidad para superar posibles reticencias o dificultades expresadas por los
estudiantes (ayudas económicas, reconocimiento de créditos).
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

6.4

Responsable académico:
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 18
Acción Número:

18-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Incrementar los convenios de movilidad con instituciones, especialmente del Espacio Europeo de Educación
Superior, que tienen planes
Justificación:
Desde la comisión de Relaciones Internacionales de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología se
estudiarán aquellos centros internacionales de calidad para establecer convenios nuevos que puedan ser
atractivos para el alumnado de grado en Enfermería
Responsable:
joserafael@us.es
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:

Acción Número:

18-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Llevar a cabo reuniones informativas al alumnado sobre la oferta de movilidad (destinos, nivel MCERL , etc)
Justificación:
Estas reuniones aclararan todo el procedimiento relacionado con la movilidad internacional, disminuyendo las
reticencias que a veces nos encontramos entre el alumnado por desconocimiento
Responsable:
joserafael@us.es
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
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Recomendación Nº 19
Origen:

2. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
Se recomienda que los centros adscritos participen en los planes de innovación docente. Pendiente del establecimiento
de los convenios oportunos. Será objeto de especial seguimiento en el próximo autoinforme.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

6.4

Responsable académico:
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vegaa

Acciones de la recomendación Nº 19
Acción Número:

19-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
La Universidad de Sevilla desarrolla desde el curso académico 2014-2015 convenios de colaboración académica
con los centros adscritos para acordar los términos de su participación en las convocatorias del Plan Propio de
Docencia de la US; y en particular en las convocatorias de los planes de innovación docente, realizándose
colaboraciones y sinergias en proyectos docentes colaborativos y de participación por asignaturas que ha elevado
el número de proyectos de innovación docentes financiados manteniéndose en una estable o elevada participación
conjunta que si se compara con titulaciones afines.
Por ello , está actualmente asegurada el apoyo de la facultad en el desarrollo de los convenios desde la
colaboración que les permita dicha participación, y queda a criterio de la universidad un desarrollo más individual
o exclusivo para los centros adscritos.
Justificación:
que los centros adscritos participen en los planes de innovación docente
Responsable:
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones

Recomendación Nº 20
Origen:

2. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
Se recomienda que al tratarse de único título, se elaboren las competencias de forma común o estándar para todas las
asignaturas y entre los distintos centros adscritos. Será objeto de especial seguimiento en el próximo autoinforme.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

6.4

Responsable académico:
Responsable técnico:
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Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 20
Acción Número:

20-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Reunión de Coordinación Centros Adscritos:
Equiparación de competencias/modelo único de seguimiento de prácticas
Justificación:
Seguimiento de los avances en la propuesta de equiparación de las competencias (equivalencias en créditos
de las actividades formativas y los sistemas evaluativos).
Propuesta de combinación, o modelo único, de documentación, verificación y seguimiento de las prácticas
clínicas externas.
Responsable:
jfernandez@us.es
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:

Acción Número:

20-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Reunión :Valoración de propuesta/as de modificaciones de memorias de verificación de títulos oficiales.
Justificación:
Establecer las estrategias que ayuden a definir y a especificar, o en su caso a desestimar, las posibles
modificaciones sustanciales y no sustanciales, que para los títulos de Grado y de Máster puedan
establecerse.
Constituir la metodología de trabajo ayude a la participación de los distintos miembros de la comunidad
universitaria y que permita una triangulación de las opiniones o propuestas.
Diseñar un calendario objetivo y eficaz que permita procedimiento concreto para tramitar las modificaciones
que afecten al Plan de estudios
Responsable:
jfernandez@us.es
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
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Recomendación Nº 21
Origen:

1. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se recomienda mejorar el reconocimiento docente a profesores de los TFG por parte de los responsables universitarios
en los Planes de Ordenación Docente (POD).
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

6.4

Responsable académico:
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 21
Acción Número:

21-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Escrito a Vicerectorado de profesorado carga TFG
Justificación:
Se comunicará al Vicerrectorado de Ordenación Académica la petición de incrementar la carga docente computada
en PAP por la tutela de TFG
Responsable:
maximo@us.es
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:

Recomendación Nº 22
Origen:

1. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se recomienda la elaboración de programas formativos propios en los centros adscritos que se reflejen en los planes
mejoras en los centros.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

6.4

Responsable académico:
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 22
Acción Número:

22-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Propuesta de acción en la comisión de centros adscritos
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Justificación:
Recomendar a los centros adscritos realización de planes formativos propios con las directrices que establece el III
Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla
Responsable:
jfernandez@us.es
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:

Recomendación Nº 23
Origen:

2. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
Se recomienda, una mayor valoración de los TFG en la actividad docente del profesorado por los responsables de
universidad. Será objeto de especial seguimiento en el próximo autoinforme.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

6.4

Responsable académico:
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 23
Acción Número:

23-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Escrito a Vicerectorado de profesorado carga TFG
Justificación:
Se comunicará al Vicerrectorado de Ordenación Académica la petición de reconocer la autoría compartida con el
tutor del trabajo
Responsable:
maximo@us.es
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
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Recomendación Nº 24
Origen:

2. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
Se recomienda mejorar las herramientas de gestión académica.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

6.4

Responsable académico:
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 24
Acción Número:

24-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Respecto a las herramientas de Gestión Académica, nuestro Centro comparte el mismo sistema de gestión que el
Centro Propio, por lo que atenderemos a todas las mejoras que nos propongan.
Justificación:
mejorar las herramientas de gestión académica.
Responsable:
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones

Recomendación Nº 25
Origen:

2. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
Se recomienda que el Centro Francisco Maldonado cree el servicio de orientación académica. Los resultados de las
reuniones que se plantean para resolver esta recomendación serán objeto de especial seguimiento.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

6.4

Responsable académico:
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 25
Acción Número:

25-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Fomento de la creación de un servicio de orientación académica.
Justificación:
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Seguimiento del proceso de creación
Responsable:
jfernandez@us.es
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:

Recomendación Nº 26
Origen:

2. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
Se recomienza analizar la sostenibilidad del título de todos los centros adscritos. Será objeto de especial seguimiento en
el próximo autoinforme.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

6.4

Responsable académico:
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 26
Acción Número:

26-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Diseño de un protocolo de evaluación de la sostenibilidad
Justificación:
Cruzar y desagregar datos económicos, de rendimiento y de inserción laboral del laboratorio ocupacional de la US;
del centro y de los adscritos, para valorar la sostenibilidad del título
Responsable:
maximo@us.es
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:

Recomendación Nº 27
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Origen:

2. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
Armonizar los diferentes centros en relación al proceso formativo común al que están inmersos es imprescindible para un
grado de tipo multicentro como este.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-12-2016 Criterio:

8

Responsable académico:
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 27
Acción Número:

27-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Reunión :Valoración de propuesta/as de modificaciones de memorias de verificación de títulos oficiales.
Justificación:
Establecer las estrategias que ayuden a definir y a especificar, o en su caso a desestimar, las posibles
modificaciones sustanciales y no sustanciales, que para los títulos de Grado y de Máster puedan
establecerse.
Constituir la metodología de trabajo ayude a la participación de los distintos miembros de la comunidad
universitaria y que permita una triangulación de las opiniones o propuestas.
Diseñar un calendario objetivo y eficaz que permita procedimiento concreto para tramitar las modificaciones que
afecten al Plan de estudios
Responsable:
maximo@us.es
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:

Acción Número:

27-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Reunión de Coordinación Centros Adscritos:
Equiparación de competencias/modelo único de seguimiento de prácticas
Desarrollo de la acción
Justificación:
Seguimiento de los avances en la propuesta de equiparación de las competencias (equivalencias en créditos
de las actividades formativas y los sistemas evaluativos).
Propuesta de combinación, o modelo único, de documentación, verificación y seguimiento de las prácticas
clínicas externas.
Responsable:
maximo@us.es
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
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Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:

Recomendación Nº 28
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Se ha detectado que el fichero usado para nuestro Centro tiene en cuenta a aquellos alumnos que han accedido por
cambios de estudios, es decir, no acceden por primera vez. Siendo la definición estricta: "Se considerarán estudiantes de
nuevo ingreso todos aquellos que han obtenido plaza a través del proceso de preinscripción regulado por la Comunidad
Autónoma, en cada uno de los cupos y, que finalmente, optan por matricularse en ese estudio."
Año:

2019

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 28
Acción Número:

28-1

Fecha automática:

26-03-2019

Descripción de la Acción de mejora:
Solicitar el cambio de obtención de los datos para el indicador P1-1.1.1 "Estudiantes de nuevo ingreso en el Título"
Justificación:
Se ha detectado que el fichero usado para nuestro Centro tiene en cuenta a aquellos alumnos que han accedido
por cambios de estudios, es decir, no acceden por primera vez. Siendo la definición estricta: "Se considerarán
estudiantes de nuevo ingreso todos aquellos que han obtenido plaza a través del proceso de preinscripción
regulado por la Comunidad Autónoma, en cada uno de los cupos y, que finalmente, optan por matricularse en ese
estudio."
Responsable:
María Elena López Reina
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

06-03-2019 Fecha fin prevista:

31-12-2019

01-06-2020

URL evidencia:
https://enfermeriadesevilla.org/wp-content/uploads/2019/04/EVIDENCIAS-de-la-Recomendacion-nº28.zip
Indicadores:
P1-1.1 "Tasa de Ocupación"
P1-1.1.1 "Estudiantes de nuevo ingreso en el Título"
P1-1.3 "Nota media de ingreso"
Valor del indicador:
Observaciones:
En las evidencias aportadas en esta recomendación se adjuntan tres ficheros: el proporcionado por logros para el
calculo del indicador P1-1.1.1, el proporcionado por el Responsable de Pruebas de Acceso a la Universidad y el
inicio de las conversaciones con la Unidad correspondiente.
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Recomendación Nº 29
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Debido al aumento de traslado expedientes a otros Centros, para así poder tener mantener el mismo número de plazas en
los diferentes cursos.
Año:

2019

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 29
Acción Número:

29-1

Fecha automática:

08-02-2019

Descripción de la Acción de mejora:
Se solicita a Ordenación Académica el aumento de número de plazas ofertadas para el curso 2019-20
Justificación:
Debido al aumento de traslado expedientes a otros Centros, para así poder tener mantener el mismo número de
plazas en los diferentes cursos. Por lo que se solicita a Ordenación Académica el aumento de número de plazas
ofertadas para el curso 2019-20
Responsable:
Jose Antonio Ponce Blandón
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

08-02-2019 Fecha fin prevista:

08-02-2019

08-02-2019

URL evidencia:
https://enfermeriadesevilla.org/wp-content/uploads/2019/04/A02P01_Oficio.pdf
Indicadores:
P1-1.1 "Tasa de Ocupación"
P1-1.1.2. "Oferta"
Valor del indicador:
Observaciones:

Acción Número:

29-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Se solicita a Ordenación Académica el aumento de número de plazas ofertadas para el curso 2020-21
Justificación:
Fuera de que son los indicadores, desde el Centro se ha detectado que el abandono de la Titulación inicial, es
decir, aquellos alumnos que entran en primer curso es una media de 2 alumnos al año, este número afecta en la
tasa de abandono del Título.
Responsable:
Jose Antonio Ponce Blandón
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

01-01-2020 Fecha fin prevista:

30-06-2020

03-04-2020

URL evidencia:
https://enfermeriadesevilla.org/wp-content/uploads/2020/06/EVIDENCIAS-de-la-Recomendacion-nº29-2.7z
Indicadores:
P1-1.1 "Tasa de Ocupación"
P1-1.1.2. "Oferta"
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Valor del indicador:
Observaciones:
Se vuelve a solicitar

Recomendación Nº 30
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Crear lazos afectivos con el Centro y la Institución, para el momento de que el alumno/a se plantee el cambiar de Centro y
no de Titulación, en la toma de decisión prevalezca los sentimientos sobre lo económico.
Año:

2018

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 30
Acción Número:

30-1

Fecha automática:

03-09-2018

Descripción de la Acción de mejora:
Crear lazos afectivos con el Centro y la Institución, para el momento de que el alumno/a se plantee el cambiar de
Centro y no de Titulación, en la toma de decisión prevalezca los sentimientos sobre lo económico.
Justificación:
Se fomentarán desde los inicio de la titulación de los programas de voluntariado que se ofertan y coordinan en la
Asamblea Provincial de Cruz Roja Española en Sevilla. Además, de presentar las vivencias de alumnos egresados
contados por ellos mismos y de alumnos actuales del Centro a los alumnos de nuevo ingreso.
Responsable:
Domingo Montes Porras
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

03-09-2018 Fecha fin prevista:

31-07-2019

20-09-2018

URL evidencia:
https://enfermeriadesevilla.org/wp-content/uploads/2019/04/A03P01_Díptico_Bienvenida.pdf
Indicadores:
Tasa de Abandono
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones

Recomendación Nº 31
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Se hace necesaria una mejora del indicador de participación del profesorado en proyectos de innovación docente.
Año:

2018

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Responsable técnico:
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Acciones de la recomendación Nº 31
Acción Número:

31-1

Fecha automática:

20-11-2018

Descripción de la Acción de mejora:
Acordar con el Vicerrectorado de Ordenación Académica los mecanismos para el desarrollo de proyectos de
innovación docente entre el profesorado de Centro
Justificación:
Se hace necesaria una mejora del indicador de participación del profesorado en proyectos de innovación docente,
si bien se hace necesario para ello que el Vicerrectorado de Ordenación Académica articule mecanismos para que
el profesorado pueda acceder, bien participando en las convocatorias de la US, bien autorizando convocatorias
específicas del centro.
Responsable:
Jose Antonio Ponce Blandón
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

20-11-2018 Fecha fin prevista:

01-06-2020

Fecha cierre:
URL evidencia:
https://enfermeriadesevilla.org/wp-content/uploads/2019/04/EVIDENCIAS-de-la-Recomendacion-nº31.zip
Indicadores:
P2-2.4 Participación del profesorado en proyectos de innovación docente
Valor del indicador:
50%
Observaciones:
Sin observaciones
Acción Número:

31-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Continuar coordinación con el Rectorado para desarrollar posibilidades de participación en las convocatorias de
proyectos de innovación docente de la US.
Justificación:
Las limitaciones de acceso del profesorado de centros adscritos a estas convocatorias, imposibilita la
implementación de proyectos de innovación docente reconocidos por la US.
Responsable:
Manuel Pabón Carrasco
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-07-2020 Fecha fin prevista:

20-12-2020

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
P2-2.4 Participación del profesorado en proyectos de innovación docente

Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones

Recomendación Nº 32
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Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Se hace necesario un incremento del número de doctores, al objeto de adecuar las ratios a las recomendaciones y
reglamentos vigentes
Año:

2018

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 32
Acción Número:

32-1

Fecha automática:

01-09-2018

Descripción de la Acción de mejora:
Potenciar los doctorados entre el profesorado del centro, participando el profesorado doctor en la dirección de
tesis de los profesores no doctores, conformando un grupo PAIDI y estableciendo criterios de selección del nuevo
profesorado que establezcan el doctorado como un mérito de alta recomendación.
Justificación:
Se hace necesario un incremento del número de doctores, al objeto de adecuar las ratios a las recomendaciones y
reglamentos vigentes
Responsable:
Jose Antonio Ponce Blandón
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-09-2018 Fecha fin prevista:

01-06-2020

Fecha cierre:
URL evidencia:
https://enfermeriadesevilla.org/wp-content/uploads/2019/04/EVIDENCIAS-de-la-Recomendacion-nº32.zip
Indicadores:
P2-2.1.1 Profesores doctores implicados en el Título
Valor del indicador:
50%
Observaciones:
Sin observaciones

Recomendación Nº 33
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Se hace necesario el reconocimiento de sexenios del profesorado del centro
Año:

2018

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 33
Acción Número:

33-1

Fecha automática:

12-11-2018

Descripción de la Acción de mejora:
Solicitar la firma de un convenio con la CENAI para que el profesorado del centro adscrito pueda acceder a las
solicitudes de sexenios, solicitando al rectorado la aprobación en consejo de gobierno de estos acuerdos y
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apoyando la acreditación del profesorado del centro
Justificación:
Se hace necesario el reconocimiento de sexenios del profesorado del centro
Responsable:
Jose Antonio Ponce Blandón
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

12-11-2018 Fecha fin prevista:

01-09-2020

Fecha cierre:
URL evidencia:
https://enfermeriadesevilla.org/wp-content/uploads/2019/04/EVIDENCIAS-de-la-Recomendacion-nº33.zip
Indicadores:
P2-2.1.1 Sexenio reconocidos al profesorado
Valor del indicador:
1
Observaciones:
Sin observaciones

Recomendación Nº 34
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Evitar la duplicación de recursos, dar a conocer el potencial y permitir una mejor gestión de todos los activos que
dispone el centro.
Año:

2019

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 34
Acción Número:

34-1

Fecha automática:

01-07-2019

Descripción de la Acción de mejora:
Realizar un inventario en vista a un mejor control de los materiales disponibles para mejorar el grado de
satisfacción en los tres ítems valorados en dicho procedimiento.
Justificación:
Evitar la duplicación de recursos, dar a conocer el potencial y permitir una mejor gestión de todos los activos que
dispone el centro.
Responsable:
Manuel Pabon Carrasco
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

01-07-2019 Fecha fin prevista:

31-10-2019

31-07-2019

URL evidencia:
https://enfermeriadesevilla.org/wp-content/uploads/2020/06/Recomendacion-nº-34-1.7z
Indicadores:
P3-3.1 Grado de satisfacción con las infraestructuras.
P3-3.2 Grado de satisfacción con los recursos de orientación académica.
P3-3.3 Grado de satisfacción con los recursos de orientación académica profesional.
Valor del indicador:
Observaciones:
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Se realiza inventario, además una reorganización para poder optimizar el espacio

Recomendación Nº 35
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Mayor dotación en recursos profesionales, infraestructuras y recursos académicos
Año:

2018

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 35
Acción Número:

35-1

Fecha automática:

01-09-2018

Descripción de la Acción de mejora:
Mayor dotación en recursos profesionales, infraestructuras y recursos académicos
Justificación:
Se incorporan nuevas tecnologías para salvaguarda la seguridad clínica. Además, se atienden a las demandas de
los alumnos que se realizan a través del buzón de quejas /sugerencias
Responsable:
Jose Antonio Ponce Blandón
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

01-09-2018 Fecha fin prevista:

01-02-2019

31-12-2018

URL evidencia:
https://enfermeriadesevilla.org/wp-content/uploads/2019/04/EVIDENCIAS-de-la-Recomendacion-nº35-1.zip
Indicadores:
P3-3.1 Grado de satisfacción con las infraestructuras.
P3-3.2 Grado de satisfacción con los recursos de orientación académica.
P3-3.3 Grado de satisfacción con los recursos de orientación académica profesional.
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones

Recomendación Nº 36
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Ampliación de los espacios para dar un mayor soporte a las necesidades de alumnado, PAS y PDI
Año:

201

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 36
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Acción Número:

36-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Ampliación del centro para aumentar los recursos relacionados con la infraestructura
Justificación:
Ampliación de los espacios para dar un mayor soporte a las necesidades de alumnado, PAS y PDI.
Ante la necesidad de ampliar el número de aulas, seminarios y sala de realización de talleres, además del
departamento de administración del centro, para permitir una mejor adecuación de los horarios de los talleres,
seminarios, etc., impartidos a grupos pequeños, así como aumentar el espacio reservado para procedimientos
administrativos.
Responsable:
Jose Antonio Ponce Blandón
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

31-12-2021

Fecha cierre:
URL evidencia:
https://enfermeriadesevilla.org/wp-content/uploads/2019/04/EVIDENCIAS-de-la-Recomendacion-nº36-1.zip
Indicadores:
P3-3.1 Grado de satisfacción con las infraestructuras.
P7-7.1 Nivel de satisfacción del alumnado con el título
P7-7.2 Nivel de satisfacción del profesorado con el título
P7-7.3 Nivel de satisfacción del personal de administración y servicios con el título
Valor del indicador:
Observaciones:
En el mes de abril de 2019, se producen catas de suelo y cimentación. Además, de la comprobación por parte de
los arquitectos responsable de ejecutar la obra de posibles cambios desde que se iniciar todo este
proceso,estiman que el inicio sería alrededor de un año.
Acción Número:

36-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Ampliación de las instalaciones del Centro
Justificación:
Ante la necesidad de ampliar el número de aulas, seminarios y sala de realización de talleres, además del
departamento de administración del centro, para permitir una mejor adecuación de los horarios de los talleres,
seminarios, etc., impartidos a grupos pequeños, así como aumentar el espacio reservado para procedimientos
administrativos.
Responsable:
Jose Antonio Ponce Blandón
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

15-09-2018 Fecha fin prevista:

14-09-2019

18-03-2019

URL evidencia:
https://enfermeriadesevilla.org/wp-content/uploads/2020/06/Recomendacion-nº-36-2.7z
Indicadores:
P3-3.1 Grado de satisfacción con las infraestructuras.
P7-7.1 Nivel de satisfacción del alumnado con el título
P7-7.2 Nivel de satisfacción del profesorado con el título
P7-7.3 Nivel de satisfacción del personal de administración y servicios con el título
Valor del indicador:
Observaciones:
Pendiente del inicio de las mejoras para la optimización de espacios dedicados a la docencia del Centro.
Actualmente se ha habilitado instalaciones, no prevista inicialmente, como salas de talleres prácticos para grupos
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pequeños.

Recomendación Nº 37
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Campañas de difusión con otras universidades.
Año:

2018

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 37
Acción Número:

37-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Campañas de difusión con otras universidades.
Justificación:
Seguir con las campañas de difusión, tanto a nivel alumnado como a través de los medios de difusión actuales,
incluyendo difusión en las redes. Intentar ampliar los acuerdos con nuevas universidades.
Responsable:
Jose Antonio Ponce Blandón
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

01-01-2018 Fecha fin prevista:

29-10-2019

29-10-2019

URL evidencia:
https://enfermeriadesevilla.org/wp-content/uploads/2019/04/EVIDENCIAS-de-la-Recomendacion-nº37-37-1.zip
Indicadores:
P4-4.1 Tasa de estudiantes procedentes de otras universidades.
P4-4.2 Tasa de estudiantes procedentes en otras universidades.
Valor del indicador:
Observaciones:
Aumentar en al menos uno, los acuerdos de intercambio, incidiendo especialmente en ERASMUS.
Acción Número:

37-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Mantener negociaciones con otros Centros españoles.
Justificación:
Aumentar las plazas en el programa de movilidad SICUE.
Responsable:
Juan Carlos Palomo Lara
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

03-09-2018 Fecha fin prevista:

31-07-2019

15-04-2019

URL evidencia:
https://enfermeriadesevilla.org/wp-content/uploads/2019/04/EVIDENCIAS-de-la-Recomendacion-nº37-37-2.zip
Indicadores:
P4-4.1 Tasa de estudiantes procedentes de otras universidades.
P4-4.2 Tasa de estudiantes procedentes en otras universidades.
Valor del indicador:
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Observaciones:
Sin observaciones
Acción Número:

37-3

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Campañas de difusión entre nuestros alumnos.
Justificación:
Dar a conocer la oferta de movilidad entre el alumnado,y conseguir mayor tasa de movilidad desde el inicio de la
Titulación
Responsable:
Macarena Romero Martín
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

15-09-2018 Fecha fin prevista:

15-10-2018

26-09-2018

URL evidencia:
https://enfermeriadesevilla.org/wp-content/uploads/2019/04/EVIDENCIAS-de-la-Recomendacion-nº37-37-3.zip
Indicadores:
P4-4.2 Tasa de estudiantes procedentes en otras universidades.
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones
Acción Número:

37-4

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Campañas de difusión con otras universidades, mediante contacto on-line, principalmente, y si fuera posible,
mediante estancias universitarias del profesorado.
Justificación:
Seguir con las campañas de difusión, tanto a nivel alumnado como a través de los medios de difusión actuales,
incluyendo difusión en las redes. Intentar ampliar los acuerdos con nuevas universidades, con preferencias
aquellas de habla inglesa.
Responsable:
Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-02-2020 Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
P4-4.1 Tasa de estudiantes procedentes de otras universidades.
P4-4.2 Tasa de estudiantes procedentes en otras universidades.
Valor del indicador:
Observaciones:
Aumentar en al menos uno, los acuerdos de intercambio, incidiendo especialmente en ERASMUS.
Acción Número:

37-5

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Campañas de difusión entre nuestros alumnos.

Justificación:
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Dar a conocer la oferta de movilidad entre el alumnado,y conseguir mayor tasa de movilidad desde el inicio de la
Titulación. Mejorar la visualización de los intercambios con otras universidades a través de la plataforma virtual.
Responsable:
Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad
Finalizada:

S

Fecha inicio prevista:

01-02-2020 Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
P4-4.1 Tasa de estudiantes procedentes de otras universidades.
Valor del indicador:
0.5
Observaciones:
Aumentar en al menos uno, los acuerdos de intercambio, incidiendo especialmente en ERASMUS.
Acción Número:

37-6

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Mantener negociaciones con otros Centros españoles.
Justificación:
Aumentar las plazas en el programa de movilidad SICUE.
Responsable:
Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-02-2021 Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
P4-4.1 Tasa de estudiantes procedentes de otras universidades.
P4-4.2 Tasa de estudiantes procedentes en otras universidades.
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones

Recomendación Nº 38
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Incidir en la correcta cumplimentación de las encuestas de satisfacción.
Año:

2019

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 38
Acción Número:

38-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Traducción en los diferentes idiomas de las encuestas de satisfacción de los alumnos procedentes de otras
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universidades.
Justificación:
Incidir en la correcta cumplimentación de las encuestas de satisfacción.
Responsable:
María Elena López Reina
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

15-04-2019 Fecha fin prevista:

31-12-2019

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
P4-4.4 Nivel de satisfacción de los estudiantes procedentes de otras universidades
Valor del indicador:
Observaciones:
Poder realizar una valoración del nivel de satisfacción, aunque se traten de estudiantes del programa ERASMUS+

Recomendación Nº 39
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Ampliar empresas con convenio, plazas y servicios
Año:

2018

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 39
Acción Número:

39-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Mantener conversaciones con nuevas instituciones para ampliar la oferta de prácticas externas
Justificación:
Seguir con el ascenso en los convenios de prácticas
Responsable:
Jose Antonio Ponce Blandón
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-07-2018 Fecha fin prevista:

15-09-2019

Fecha cierre:
URL evidencia:
https://enfermeriadesevilla.org/wp-content/uploads/2019/04/EVIDENCIAS-de-la-Recomendacion-nº39-1.zip
Indicadores:
P5-5.1 Empresas con convenio con estudiantes en prácticas de externas
Valor del indicador:
Observaciones:
Ya se han iniciado los trámites para formalizar otro convenio más con un centro para el próximo curso académico.
Se aporta el borrador del acuerdo con dicho centro.
Acción Número:

39-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
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Proponer a la Universidad de Sevilla el ampliar la oferta de plazas de prácticas del SAS, incluyendo servicios
especializados.
Justificación:
Ampliar los servicios por los que pasen los alumnos durante sus prácticas, mejorará las competencias y
habilidades en su futuro profesional.
Responsable:
Jose Antonio Ponce Blandón
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-03-2019 Fecha fin prevista:

15-09-2019

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
P5-5.2 Nivel de satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones
Acción Número:

39-3

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Seguir estableciendo conversaciones con nuevas instituciones para ampliar la oferta de prácticas externas en
centros especializados (diálisis, geriatría, etc)
Justificación:
Seguir aumentando el número de convenios convenio
Responsable:
José Antonio Ponce Blandón
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

10-01-2020 Fecha fin prevista:

30-01-2021

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
5.1. Empresas con convenio con estudiantes en prácticas
Valor del indicador:
Observaciones:
Se estaba llevando a cabo trámites para nuevos convenios, pero por la situación de la pandemia mundial ha
quedado todo detenido
Acción Número:

39-4

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Proponer a la Universidad de Sevilla ampliar las plazas para realizar las prácticas en centros del SAS y a ser
posible la duración de las mismas.
Justificación:
Es una sugerencia de los tutores externos que nuestros alumnos puedan pasar más tiempo en servicios como
Atención Primaria, al igual que los alumnos de la US
Responsable:
José Antonio Ponce Blandón
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

10-01-2020 Fecha fin prevista:

30-01-2021

Fecha cierre:
URL evidencia:
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Indicadores:
5.2. Nivel de satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas
Valor del indicador:
Observaciones:
Es una sugerencia de los tutores externos que nuestros alumnos puedan pasar mas tiempo en servicios como
Atención Primaria, al igual que los alumnos de la US

Recomendación Nº 40
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Favorecer la recogida de datos de los empleadores.
Año:

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 40
Acción Número:

40-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Favorecer la recogida de datos de los empleadores aprovechando a través de los Coordinadores de Prácticas del
Centro.
Justificación:
Dado que nuestro Centro es una empresa, no tenemos acceso a los datos de nuestros alumnos egresados con
respecto a la empleabilidad, por lo que recurrimos a las empresas con las que tenemos convenios para las
prácticas externas para obtener estos datos.
Responsable:
Rocío Velasco Sanz
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-04-2019 Fecha fin prevista:

01-04-2020

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
P6-6.5 Nivel de satisfacción de los empleadoras con la formación adquirida
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones

Recomendación Nº 41
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Fomentar el uso del buzón de quejas sugerencias incidencias y felicitaciones.
Año:

2018

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
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Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 41
Acción Número:

41-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Fomentar el uso del buzón de quejas sugerencias incidencias y felicitaciones. En las jornadas de bienvenida del
nuevo alumnado se explicará el funcionamiento del buzón QSIF y su incidencia en la mejora de la calidad del título
Justificación:
Implicar al estudiante en la calidad del título es necesario. El bajo índice de sugerencias interpuestas evidencia una
baja implicación y/o una comunicación de las incidencias por cauces que no permiten su contabilización.
Responsable:
Domingo Montes Porras
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

01-10-2018 Fecha fin prevista:

31-10-2018

31-10-2018

URL evidencia:
https://enfermeriadesevilla.org/wp-content/uploads/2019/04/EVIDENCIAS-de-la-Recomendacion-nº40-1.zip
Indicadores:
P8-8.1.2 Incidencias interpuestas
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones
Acción Número:

41-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Reconducir las incidencias del personal de servicios a través del buzón QSIF.
Justificación:
Muchas de las incidencias de mantenimiento son comunicadas directamente por el personal de servicios, sin que
se contabilicen las mismas. Se pretende que estas incidencias consten en el indicador.
Responsable:
Domingo Montes Porras
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-10-2018 Fecha fin prevista:

30-09-2019

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
P8-8.1.2 Incidencias interpuestas
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones
Acción Número:

41-3

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Se continua incluyendo la información del Buzón QSIF en las Jornadas de Bienvenida al alumnado de nuevo
ingreso
Justificación:
La acción pretende concienciar a los nuevos estudiantes de la importancia y repercusión en la calidad de
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comunicar las incidencias para que sean resueltas.
Responsable:
Domingo Montes Porras
Finalizada:

S

Fecha inicio prevista:

20-09-2019 Fecha fin prevista:

20-09-2019

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
8.1. Quejas, Sugerencias, Incidencias y Felicitaciones Interpuestas
Valor del indicador:
Observaciones:
Se pretende elevar el valor del indicador
Acción Número:

41-4

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Difundir entre la ciudadanía en general el Buzón electrónico.
Justificación:
Ante la ciudadanía, la mayor parte del contacto es para solicitar información sobre acceso o trámites. Para evaluar
esta atención invitaremos a las personas a reflejar en el buzón sus sugerencias en la mejora de la atención,
incidencias o sus felicitaciones
Responsable:
Domingo Montes Porras
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-10-2019 Fecha fin prevista:

30-09-2020

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
8.1. Quejas, Sugerencias, Incidencias y Felicitaciones Interpuestas
Valor del indicador:
Observaciones:
Se pretende elevar el valor del indicador

Recomendación Nº 42
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Es preciso establecer mecanismos que deriven las visitas a la web institucional y así hacer más visible la web del título.
Año:

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 42
Acción Número:

42-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Incluir en la web del Centro, enlaces a la web institucional del título
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Justificación:
Visto la gran diferencia que existe entre las visitas a la web institucional y la web del Centro, a favor de esta última.
Es preciso establecer mecanismos que deriven las visitas a la web institucional y así hacer más visible la web del
título.
Responsable:
Domingo Montes Porras
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-10-2018 Fecha fin prevista:

30-09-2019

Fecha cierre:
URL evidencia:
https://enfermeriadesevilla.org/grado-de-enfermeria/plan-de-estudios/
Indicadores:
P9-9.1 Acceso a la información del título disponible en la web
Valor del indicador:
Observaciones:
Todos los enlaces a los programas de las asignaturas
https://enfermeriadesevilla.org/grado-de-enfermeria/plan-de-estudios/
Acción Número:

42-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Promocionar la web donde aparece reflejado la información del Título de Grado incluyendo enlaces a ella en la web
del Centro.
Justificación:
Se hace preciso establecer mecanismos que deriven visitas a la web institucional y así hacer más visible la web del
título.
Responsable:
Domingo Montes Porras
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-10-2019 Fecha fin prevista:

30-09-2020

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
9.1. Acceso a la información del Título disponible en la web
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones

Recomendación Nº 43
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Ligero descenso en la tasa de rendimiento y en la de éxito.
Año:

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Responsable técnico:
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Acciones de la recomendación Nº 43
Acción Número:

43-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Acomodar los programas docentes a la realidad particular de nuestro Centro. Aumentar el uso de TICs que faciliten
el aprendizaje y el acceso a la formación. Explorar las propuestas de mejora del alumnado incluyendo un ítem
abierto en las encuestas de calidad del alumnado que analizará el profesorado de cada asignatura.
Justificación:
Incrementar la motivación del alumnado y proponer metodologías docentes adaptadas a sus necesidades y
expectativas.
Responsable:
Manuel Pabón Carrasco
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-10-2020 Fecha fin prevista:

30-06-2021

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Tasa de Rendimiento
Tasa de Éxito

Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones
Acción Número:

43-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Realizar sesiones de evaluación al finalizar cada cuatrimestre entre el profesorado de cada curso y los/as
delegados/as, en el que se compartan las propuestas del alumnado recogidas en las encuestas, y se compartan las
experiencias positivas y mejorables e inquietudes.
Justificación:
Incrementar la motivación del alumnado y proponer metodologías docentes adaptadas a sus necesidades y
expectativas.

Responsable:
Manuel Pabón Carrasco
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-10-2020 Fecha fin prevista:

30-06-2021

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Tasa de Rendimiento
Tasa de Éxito

Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones
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Recomendación Nº 44
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Imposibilidad de acceso del profesorado a las convocatorias de proyectos de innovación docente de la US

Año:

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 44
Acción Número:

44-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Reconocer y hacer visible las estrategias de innovación docente que vienen implementándose en los últimos
cursos: especialmente el Examen de Competencias Objetivo y Estructurado (ECOE) y la Metodología de
Aprendizaje en Entornos de Simulación (MAES).

Justificación:
El Centro Docente de Cruz Roja desarrolla metodologías educativas innovadoras, como el ECOE y MAES, que no
son reconocidas oficialmente a pesar del esfuerzo realizado por el profesorado y la elevada satisfacción del
alumnado con estas estrategias.
Responsable:
Manuel Pabón Carrasco
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-10-2020 Fecha fin prevista:

30-06-2021

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
P2-2.4 Participación del profesorado en proyectos de innovación docente
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones

Recomendación Nº 45
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Debe mejorar más la satisfacción con la infraestructura

Año:

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
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Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 45
Acción Número:

45-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Análisis de los recursos de infraestructuras que demandan el alumnado. Compras según disponibilidad
presupuestaria teniendo en cuenta las demanda del alumnado en relación con el mobiliario de las aulas.
Justificación:
La razón de ser del Centro son los alumnos, sus necesidades cambian en las misma medida que cambian las
generaciones y hay que mostrar sensibilidad con estos cambios.
Responsable:
José Antonio Ponce Blandon
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-09-2020 Fecha fin prevista:

31-07-2021

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Grado de satisfacción con las infraestructuras
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones
Acción Número:

45-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Análisis de los recursos de infraestructuras

que demandan el profesorado. Compras según disponibilidad

presupuestaria teniendo en cuenta las demanda del alumnado y estas valoraciones de los profesores, en relación
con equipamiento docente, de recursos de simulación y material clínico.
Justificación:
Las experiencias y conocimientos de los profesores son valiosas para complementar o consensuar las
necesidades manifestadas por los alumnos y las propias
Responsable:
José Antonio Ponce Blandon
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-09-2020 Fecha fin prevista:

31-07-2021

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Grado de satisfacción con las infraestructuras
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones

Recomendación Nº 46
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Grado en Enfermería

Debilidad detectada
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Descripción de la recomendación:
Sigue siendo difícil que los alumnos vayan a universidades en el extranjero, debido a diferentes circunstancias como la
barrera idiomática, circunstancias personales y/o económicas, así como organización de la docencia, parecen ser las
causas principales.
Año:

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 46
Acción Número:

46-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Realizar búsqueda activa de posibles becas, ayudas de movilidad y/o forma de financiación de las estancias de los
alumnos en otras universidades extranjeras.
Justificación:
Aumentar el numero de alumnos que salen a otras universidades extranjeras, programa ERASMUS.
Responsable:
Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-02-2021 Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
4.1 Tasa de estudiantes en otras universidades.
Valor del indicador:
Observaciones:
Becas para estancias o practicas en otras universidades, como Fundación La Caixa, Séneca, Becas de excelencias,
Becas Erasmus, Becas autonómicas, entre otras
Acción Número:

46-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Indagar principales necesidades percibida de los alumnos para solicitar una beca de intercambio en universidades
extranjeras a través de una encuesta en los diferentes cursos.
Justificación:
Conocer cuales son las principales motivaciones de los alumnos para solicitar una beca de intercambio
Responsable:
Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-02-2021 Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
4.1 Tasa de estudiantes en otras universidades.
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones
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Recomendación Nº 47
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Conocer los motivos del ítem "adecuación de la actividad laboral a la titulación" correspondiente al procedimiento
relacionado con la inserción laboral que pueden llevar a los egresados a una valoración más baja
Año:

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 47
Acción Número:

47-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Identificar mejoras en la adecuación de la formación al desempeño laboral. La acción consistirá en añadir una
pregunta abierta con sugerencias de mejora al respecto, en la encuesta de satisfacción del egresado. Con las
propuestas se podrá diseñar una intervención de mejora.
Justificación:
Se pretende mejorar la satisfacción de los egresados con respecto a la adecuación de la formación al puesto de
trabajo desempeñado
Responsable:
Manuel Pabon Carrasco
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-10-2020 Fecha fin prevista:

30-11-2020

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
6.3. Adecuación de la actividad laboral a la titulación
Valor del indicador:
Observaciones:
Se enviará un correo electrónico de invitación a participar en la encuesta y dos correos electrónicos de recuerdo
transcurridas dos semanas entre ellos.

Recomendación Nº 48
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
La coordinación de las asignaturas del Título
Año:

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 48
Acción Número:

48-1

Fecha automática:
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Descripción de la Acción de mejora:
Potenciar la coordinación entre el PDI que imparten asignaturas y talleres para aunar esfuerzos en la consecución
de objetivos transversales del Grado en Enfermería, a través del Claustro y reuniones específicas de coordinación
entre asignaturas afines
Justificación:
En ocasiones, se trata de evitar que los alumnos reciban la información de contenidos duplicados en dos o más
asignaturas. Aunque se valorado mejor que el año pasado en el estamento de alumnos, en el caso del profesorado
ha sufrido un retroceso en la calificación de "La coordinación de las asignaturas del Título"
Responsable:
Manuel Pabón Carrasco
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

15-09-2020 Fecha fin prevista:

14-09-2021

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Mejora en el nivel de satisfacción del profesorado el curso académico siguiente (7.2), al aumentar la percepción de
la coordinación entre asignaturas en el curso siguiente
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones
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